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OPINIÓN

Alarma en Marte
Jesús Ruiz Arrabal. Alhama de Granada

Al aterrizar en el planeta Marte un vehículo espacial terrí-
cola, un niño marciano con miedo metido en su cuerpo le
cuenta a su padre lo que ha visto y él trata de quitarle miedo
diciéndole : Hijo no debes de asustarte de lo que has visto,
aunque lo cierto es que todos estamos preocupados por el
interés que tienen los terrícolas por venir, y creme, ten-
emos motivos para estar preocupados, pues llevamos desde
tiempos lejano observándolos y han convertido el planeta
Tierra en un puzle dividido en parcelas que llaman países
o naciones, y lo peor no es eso, hijo mío, lo peor es que pro-
ducen rencillas entre los habitantes de unas parcelas con
las otras, creándose odios que les conducen incluso a la
muerte, también existen unas organizaciones muy raras
llamadas religiones, con creencias en diferentes dioses,
según en qué zonas del planeta Tierra te encuentres, creen
en una forma diferente de religión. Motivo por el cual au-
mentan las rencillas y más muertes. Como ves no te miento
cuando digo que tenemos  motivos para que en nuestro
planeta Marte estemos preocupados por culpa de ese em-
peño que tienen los terrícolas por venir aquí. También ex-
isten otras organizaciones  que de ellas ni te cuento, para
no preocuparte demasiado, llamadas “Políticas”.

Tu opinión es importante. Puedes enviar cartas al director acompañadas de una fotocopia del
DNI del firmante y una extensión máxima de 300 palabras. nuestracomarca@alhama.com

PLAZA PÚBLICA

Aireando 
la casa

ANTONIO 
GORDO

El vendaval que ha traído consigo  los resultados de las úl-
timas elecciones y la abdicación ha irrumpido con fuerza
en las casas de todos, creo yo y lo ha puesto todo un poco
patas arriba.

Lo que parecía inmutable, el bipartidismo, o que Juan Car-
los se iba a aferrar al trono hasta el último aliento, resulta,
ha resultado,  que no era tan inmutable. Pienso que a todos
nos ha pillado un poco con el paso cambiado y que es nece-
sario reflexionar no sobre lo que  ha ocurrido, que eso ya
no hay quien lo cambie sino sobre la forma de poner un
poco de orden en lo que debe ser la casa común de la
izquierda, que es, en principio a quien me dirijo en esta
plaza pública en la cual como los oradores públicos de Hyde
Park hablo de lo que me parece como me parece y no sé si
alguien me escucha. Pero a lo que iba que, me pierdo.
Con la izquierda cada vez más fragmentada  y dividida no

vamos a ningún sitio. Y supongo que al menos estamos de
acuerdo en que queremos una Comarca de Alhama, una An-
dalucía y una España en la cual todos podamos desarrollar
plenamente nuestras potencialidades sin que el
nacimiento, la raza, el credo, la clase social o cualquier otra
condición devenida del nacimiento suponga obstáculo o
privilegio. Para ello se precisa, resulta evidente, la ac-
tuación de todos los poderes públicos encaminada a nivelar
e igualar, de modo que la educación, la sanidad, la cultura,
el ocio y todos los bienes culturales de la Comarca de Al-
hama, en este caso, estén a disposición de todos sus habi-
tantes de manera libre y gratuita. No es eso lo que pretende
la Ley de Reforma Local, que determina que si un servicio
no es rentable económicamente, se suprime. Supongo que
todos los que vemos el mundo desde una visión humanista,
estamos de acuerdo en que la economía debe estar al ser-
vicio de las personas y  no justamente lo contrario que es
lo que proclama el neoliberalismo imperante en el mundo
entero.

Y, precisamente, es el neoliberalismo el enemigo común,
no ya de toda la izquierda, sino de toda la humanidad y toca
hacerle frente con otras políticas. El problema está en qué
otras políticas. También en  eso tendremos que ponernos
de acuerdo. Lo que si tengo claro es que es hora de airear la
casa, de limpiar fondos de armarios de modelos obsoletos,
que tal vez hace  cuarenta años nos podían ir bien, pero que
hoy nos constriñen. Que no sé yo si me explico.

O volvemos a ilusionarnos con el futuro de la Comarca de
Alhama, insisto una vez más, entre todos los que tengan
algo que aportar o mucho me temo que esta comarca nues-
tra se seguirá pareciendo cada vez más a la Vetusta de
Clarín.
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Conoce nuestras
inmejorables ofertas
de lanzamiento

LA MIRADA DE ULISES

TERESA T.
RODRÍGUEZ

Desde el momento en que se impone la austeridad y se gas-
tan ingentes cantidades de dinero para rescatar al sector
financiero de sus especulaciones, desmanes y demás vo-
racidades hasta ahora impunes, incrementándose alarman-
temente las desigualdades, o lo que es lo mismo,
abandonando o condenando a la precariedad y a la pobreza
a las personas, nada de lo sucedido sorprende. Europa tiene
sobre la mesa los alarmantes y nada inesperados resultados
de su plebiscito y ahora debe comprender y debe hacerlo
abordando con urgencia las cuestiones que subrayan los di-
versos mensajes recibidos. 
La desafección, en forma de votos y de abstención, sin
duda, es uno. Que la ciudadanía está agitada y en desesper-
ante ebullición es otro, quizá el más pavoroso. Por eso, pre-
guntarse en estos momentos por las claves que debe
desentrañar Europa es, sobre todo, saber si sus institu-
ciones estarán a la altura de los retos que tienen delante,
muy especialmente, si Europa será capaz de cambiar drás-
ticamente el rumbo de sus políticas y el talante de sus políti-
cos, poniéndole freno, con contundencia y sin reservas, a
la infamia de un capitalismo desatado y deshumanizado,
volcándose de manera renovada y empecinada en las per-
sonas, en los ciudadanos, en los principios que garanticen
el bienestar y, sobre todo, en preservar y fortalecer una más
que denostada idea de bien común.
Menos las élites, todos los demás europeos, unos más de-
sesperadamente que otros, pero de igual modo afectados
por el desmantelamiento programado e interesado del Es-
tado de bienestar, estamos siendo aplastados por unos
recortes que merman directamente nuestras capacidades
y los funcionamientos ordinarios de nuestras vidas. Esta
pobreza dispuesta, extensible, inapelable y vergonzosa, no
puede seguir adelante. La austeridad es un suicidio abom-
inable porque viene auspiciado por una desregulación com-
placientemente consentida por el privilegio envenenado
que otorga el ejercicio de un poder que ya no tiene el con-
trapeso lúcido de ideas como la dignidad humana. Ese peli-
groso adormecimiento por el lado de la moderación es el
que ha convertido en un discurso vacío la búsqueda de la
igualdad y de la libertad, dilapidando la determinación
basada en una más que obligada economía que se funda-
mente sobre la base de la justicia social. 
Así, sobre las brasas ardientes de esos imperdonables
abandonos, ante la ferocidad de una especulación que
hunde países y empobrece a las personas por el sórdido
beneficio, los movimientos sociales despiertan y reclaman,
por un lado, políticas y políticos que estén al servicio de las
personas. En el otro extremo, con su vieja articulación de
antes de la Segunda Guerra Mundial, sin ser lo mismo, pero
también erguido sobre esos mismos abandonos, el fas-
cismo disfrazado de siglo XXI despliega otra vez sus ater-
radoras sombras, irrumpiendo una vez más en las
instituciones democráticas por la misma vía de la desesper-
anza que habla en forma de voto. De nuevo están en dis-
posición de poder financiarse y proliferar con el dinero de
Europa, directamente, contra el sueño de Europa. 
Toca actuar y hacerlo con lucidez, contundencia y celeri-
dad. Si la lectura política de la espeluznante amenaza
proclamada va a quedarse en las cifras de participación, ín-
fimas, pero suficientes, si la respuesta va a ser calificar in-
distintamente de “populismo” algo que a todas luces es más
profundo y complejo de lo que indica esa palabra, si van a
aferrarse a las mismas mecánicas ajadas y conveniente-
mente pervertidas en las que viven instalados los partidos
dominantes, si piensan que será suficiente con un simple y
doméstico lavado de cara o con un más que precario
haberse salvado por los pelos, si creen que eso les va a per-
mitir, al menos, el jugoso colchón de la comodidad y la ya
incierta estabilidad de seguir en la misma línea continuista
unos años más, es que no entienden y no han entendido la
hondura y la gravedad de lo que está sucediendo, como
tampoco adivinan el calibre de la bomba de relojería que
les acaba de llegar por mensajería urgente. 

Las elecciones europeas,
la díscola desafección y
los mensajes

Para colmo el planeta está en peligro, por culpa de una
grave enfermedad llamada contaminación, ¿adivinas
quiénes son los responsables de dicha enfermedad? Pues
si, hijo mío, adivinas bien, sus propios habitantes.
Hay otros temas terrícolas que también nos preocupan bas-
tante, en nuestro querido Marte, por ejemplo, cómo obser-
vamos zonas de la Tierra con gran riqueza, donde se
acumulan grandes montañas de lo que les sobra para vivir,
le llaman “basuras”, y en otras zonas es imposible formar
dichas montañas de basura  porque malviven en una in-
mensa miseria. Otro tema preocupante es ver como gastan
cantidades inmensas de energía en estudiar otros planetas
en vez de gastarlas en arreglar el de ellos propio, de dicho
de  forma metáfora: ¿Por qué gastan tanta riqueza en estu-
diar la inteligencia que puede llegar a tener un mono, en
vez de gastarla en estudiar la estupidez que puede llegar a
tener un hombre?
También ocurre  en nuestro vecino planeta un anécdota,
no sé si llamarla graciosa o penosa, pero lo cierto es que
hay vecinos viviendo a un palmo de distancia y no se cono-
cen ni se relacionan y sin embargo hacen grandes inven-
ciones para conocer planetas a grandes millones de palmos
de distancia, ¿gracioso, verdad?
Pues bueno, hijo mío, como verás tenemos varios motivos
para estar preocupados en Marte, posiblemente los terrí-
colas se habrán convencido de que la Tierra no tiene arreglo
y buscan otro planeta para mudarse, haremos todo lo posi-
ble para que no elijan Marte.
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Los socialistas de Alhama, me-
diante su representante Jorge
Guerrero, han anunciado en
rueda de prensa la denuncia
contra el equipo de gobierno
del PP de Alhama, ante la pre-
sunta prevaricación que vienen
cometiendo desde hace ya tres
años en cuanto a los represen-
tantes de la Mancomunidad de
Municipios. El PSOE de Al-
hama se ha visto forzado a de-
nunciar al equipo de gobierno
del PP al “no respetar la ley
electoral y por tanto la demo-
cracia, al no hacer la asigna-
ción de representantes que los
votos de los ciudadanos dieron
en las pasadas elecciones mu-
nicipales”, como señalaban en
un acto ante los medios de co-
municación en la capital.
No obstante, el PSOE ha ins-
tado al PP de Alhama a que
“cumpla con la legalidad en
cinco plenos municipales, por
lo que se ha visto obligado a de-
nunciar esta ilegalidad ante el
despotismo y descaro del PP,
que siempre ha alegado en di-
chos plenos que la mayoría ab-

soluta les capacita para todo”.
El PP ha votado hasta en cinco
plenos, acuerdos claramente
ilegales, y para mayor ilegali-
dad, en contra de lo que le de-
cían los informes jurídicos de
los dos secretarios del Ayunta-
miento, en contra del informe
jurídico de la junta de Andalu-
cía y en contra del informe del
Consejo Consultivo de Andalu-
cía, en contra de la jurispru-
dencia en sentencias similares
en otras mancomunidades y en
contra de la Ley de Autonomía
Local de Andalucía (LAULA),
pero sobre todo, por votar en
contra de lo que ellos mismos
aprobaron en la mancomuni-
dad de Alhama y en el pleno de
Alhama. Es decir, han votado
en contra de la legalidad reite-
radamente e incluso en contra
de lo que ellos mismos aproba-
ron en su día.
El grupo municipal se ha visto
forzado a exigir judicialmente
la representación que los ciu-
dadanos le dieron en las elec-
ciones democráticamente y
hacer valer los derechos que
otorga la Constitución. Según
los socialistas, “la misma ley
que le da al PP la mayoría abso-
luta en el Ayuntamiento es la
que tiene que aplicarse para el

Según los socialistas, “la misma ley que le da al PP la mayoría absoluta en el Ayuntamiento es la
que tiene que aplicarse para el nombramiento de los representantes de este órgano”

REMITIDO
ALHAMA DE GRANADA

El PSOE de Alhama denuncia al PP por una presunta
prevaricación en los representantes de la Mancomunidad

Pese al abandono, incendios y destrozos, se puede hacer una recuperación similar a cuando estaba en uso. Foto: Agustín Zurita.

nombramiento de los repre-
sentantes y exigimos que se
nos aplique a los representan-
tes del PSOE, y recuperar el de-
recho fundamental de repre-
sentación política que se nos
ha arrebatado. Exigimos la re-

presentación que nos dieron
las  urnas y no de lo que deci-
dan 8 concejales con mayoría
absoluta en el Ayuntamiento
de Alhama”.
Por cierto, el ayuntamiento de
Alhama es el único que no ha

adaptado los representantes a
la ley y los estatutos de Manco-
munidad, ya que el resto de los
pueblos de la Comarca sí lo han
hecho, cumpliendo así con la
legalidad y el pacto de go-
bierno acordado.

Surge la asociación “Amigos
de la Iglesia de Los Remedios”
Una iniciativa que pretender rescatar y poner en funcionamiento
esta ermita que dejó de estar al culto en los años treinta

Como la mayoría de las ideas
estas surgen en torno a una
mesa y en torno a esa mesa un
grupo de amigos entre los que
se encontraban los dos curas
de Alhama; Víctor Manuel Va-
lero Mesa y el Enrique Ángel
Martín Puerta, intercambiasen
opiniones sobre el rico patri-
monio de Alhama, surge pues
en la conversación una idea
que sorprendió a todos, y era la
puesta en marcha de la asocia-
ción Amigos de la iglesia de Los
Remedios.
Magnífica idea de la que se
quiere hacer partícipe a toda la
población en general. A los
más jóvenes los primeros, a las
instituciones: Ayuntamiento.
Mancomunidad, Patronato de
Estudios Alhameños, ACECAT
(Asociación de Empresarios de
la Comarca Alhama-Temple), a
las empresas y autónomos, a
las entidades de ahorro y ban-
cos de la localidad, a las em-
presas de hostelería y a
cuantos quieran y se interesen
por poner en valor para toda la
población lo que es una joya, o
la joya dentro del patrimonio
Alhameño, ya quien el que ha

tenido la oportunidad de verla
queda atrapado por su singular
belleza y buen estado de con-
servación. 
Por eso sirva esta reseña como
un anticipo de una convocato-
ria próxima a través de este y
otros medios, así como una pá-
gina de Facebook en donde se
convocara próximamente a la
primera reunión informativa
señalando lugar, fecha y hora
de la misma para la constitu-
ción de la asociación Amigos
de la Iglesia de Los Remedios.
La Ermita de los Remedios fue
construida a partir del siglo
XVII, De su exterior se puede
destacar la fachada compuesta
por un gran arco de medio
punto de dovelas de gran ta-
maño y otro en su interior de
menor tamaño con decoración
barroca. La espadaña se realizó
en el siglo XIX. La ermita tiene
una planta, es de una sola nave
cubierta con bóveda de cañón
y falsos lunetos, el presbiterio
está cubierto por una cúpula
con original decoración geo-
métrica de yeserías. En el año
1766 se construye tras el pres-
biterio un camarín de excep-
cional calidad, decorado con
una cúpula lobulada y pinturas
al fresco referentes a temas
marianos y decoraciones vege-
tales.

SILVERIO GÁLVEZ
ALHAMA DE GRANADA

Jorge Guerrero, izquierrda, en el momento de la rueda de prensa en Granada donde se explicó la situación. Foto: Redacción.
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Toda la familia, amigos y conocidos de José Maya no se perdieron el homenaje. Foto: Juan Cabezas.

José Maya Cortés “El Chato
Maya” (Alhama 1907-1990),
forma parte de esas personas
que hicieron que la convivencia
entre todos fuera una normali-
dad alhameña, en la que nunca
se llegó a plantear una diferen-
cia en cuestión de culturas o
razas y en la que todos creci-
mos formando parte de una
gran familia. Un ejemplo que
nadie se propuso ni se planteó,
porque no hizo falta y formaba
parte de la normalidad en Al-
hama. Organizado por un
grupo de familiares y amigos,
el pasado sábado 14 de junio,
tuvieron lugar en Alhama va-
rios actos en recuerdo y reco-
nocimiento ciudadano hacia
José Maya Cortés, popular-
mente conocido y querido por
"El Chato Maya", a quien, a
pesar de que hace casi un
cuarto siglo que falleció, se le
sigue recordando y queriendo
por su talante de bien, su ca-
racterística excelente disposi-
ción para ayudar a los demás y

alto sentido del respeto entre
todas las personas, muy por
encima de condiciones sociales
o de cualquier otro tipo.
José Maya Cortés, hijo, nieto y
descendiente de una familia
que se asentó en esta a ciudad
hace siglos, fue siempre como
persona y alhameño toda una
institución, tanto para los gita-
nos como para los payos, al que
acudían uno y otros por su va-
lores de bien hacer, con tacto y
compromiso para resolver
cualquier cuestión o situación
que pudiese dañar o empañar
las buenas relaciones entre las
personas. Así, en este acto se le
quiso rendir un recuerdo como
a él le agradaría, con la partici-
pación de toda su amplia fami-
lia, de confraternidad entre
familiares -hijos, nietos y bis-
nietos, tanto de sangre como
por vinculaciones matrimonia-
les-, amigos y alhameños en
general que llegaron a cono-
cerlo y que, en tantos casos,
jamás han dejado de dedicarle
un recuerdo de afecto.
A la una de la tarde, con un
salón de actos lleno a rebosar
se iniciaba este recuerdo a José

El homenaje estuvo or-
ganizado por un grupo
de familiares y amigos

A pesar de que falleció hace casi 25
años, se le sigue recordando por su
talante de bien y su respeto a todos

JUAN CABEZAS
ALHAMA DE GRANADA

El Chato Maya
reúne a toda su
familia y más

Maya Cortés “El Chato Maya”,
con un especial esbozo de su
vida, personalidad  y condición
por parte de Andrés García
Maldonado, quien fue inte-
rrumpido en varias ocasiones
por las ovaciones y vítores de
los asistentes, al tiempo que la
emoción de sus palabras hicie-
ran utilizar los pañuelos en
más de una ocasión. Andrés,
además de ser presidente del
Patronado de Estudios Alha-
meños e Hijo Predilecto de Al-
hama, entre otras cosas, inter-
vino como amigo de la familia
Maya desde la infancia.
Varias y emocionantes inter-
venciones de familiares com-
pletaron este primer acto en el
ayuntamiento, a lo que siguió
el descubrimiento de una placa
en su casa del Matadero la nú-
mero 5 (hace unos años renu-
merada ya que originariamen-
te era la 4). La placa fue escul-
pida en piedra por el maestro
cantero alhameño José Andrés
Ciruela “Boti”. Tras el descu-
brimiento de la misma Juani
Olmos leyó un poema que es-
cribió para el acontecimiento.

Emociones en el acto

Y si emocionante fue el acto del
Ayuntamiento y el de la placa

no menos lo fue el de las perso-
nas que intervinieron a los pos-
tres de la comida que se realizó
en el Ventorro, recordado la fi-
gura de su padre, abuelo, bis-
abuelo y amigos de José,  que,
lejos de un recuerdo triste se
convirtió en un Chato presente
querido y admirado con las
anécdotas, sentimientos, evo-
cación y risas que provocaban
el recordatorio de esas anécdo-
tas que protagonizó simple-
mente por su manera de ser,
por su personalidad y porque
lleva ese sello de alhameño
pintoresco y peculiar que for-
ma parte de ese paisanaje de
buenas gentes que le han dado
mérito y han dejado su huella
en nuestra tierra y que siempre
permanecerán en el recuerdo,
y que también, gracias a ellos,
a los alhameños nunca nos han
sido ajenas las palabras de con-
vivencia e igualdad, ni tan si-
quiera cuando ni se utilizaban
ni se las conocía como ahora,
yo al menos no recuerdo ha-
berlas escuchado en aquel

tiempo (del que no hace tanto),
simplemente era así.
Interesante todo lo que se
habló, recordó y dijo, real por-
que muchos hemos sido prota-
gonistas en esta reciente
historia y la conocemos, histó-
rica por los datos aportados si-
guiendo la línea sucesoria de la
familia Maya que Andrés Gar-
cía Maldonado inició con los
terremotos de 1884, y que sir-
vió de base para ir enraizando
acontecimientos y conocer a
este personaje singular,  senti-
mental en tanto echamos de
menos a las personas queridas
que nos dejaron, gratificante
en cuanto al girar la mirada a
nuestro alrededor y ver el le-
gado que dejaron, y alegre por-
que el personaje suscita
aprecio y simpatía.
Y para terminar, como dijo su
nieto al que cuento entre mis
amigos, Rafael Jiménez Maya,
que aunque sea una frase hecha
no deja de ser cierta en este
caso, detrás de cada gran hom-
bre hay una gran mujer, por eso
tampoco podemos dejar de re-
cordar a La Chata, María Maya
Medina, ambos fueron los ‘cul-
pables’ de esta gran y querida
familia.
Pueden ver el vídeo en la web
alhama.com

En el salón de actos se vivieron momen-
tos muy emotivos con los recuerdos al
Chato Maya.. Foto: Juan Cabezas.

José Maya Cortés, “El Chato Maya”, todo un ejemplo en Alhama. Foto: Cedida Fco López.
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La delegada del Gobierno an-
daluz, Sandra García, ha inau-
gurado el Punto Limpio de
Alhama de Granada, acto que
ha contado con la asistencia de
la delegada de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, el al-
calde de la localidad así como
de otros municipios de la co-
marca. Con esta nueva instala-
ción son 14 los puntos limpios
que operan en la provincia im-
pulsados por la Junta de Anda-
lucía, a través de los cuales se
gestiona una gran variedad de
residuos no orgánicos, desde
mueble a aceite usado, pa-
sando por componentes elec-

trónicos, etcétera. 
Para la construcción de esta
instalación la Junta de Andalu-
cía, a través de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, ha invertido
350.000 euros. Para García
“los puntos limpios son una
pieza clave de la recogida selec-
tiva y de la aplicación de la nor-
mativa de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Al fa-
vorecer la recuperación de ma-
teriales, contribuyen a
disminuir el depósito en verte-
dero como fórmula de gestión”. 
El Punto Limpio de Alhama de
Granada ocupa una superficie
de 2.000 m2 en los que se dis-
tribuyen diversas áreas para
los distintos contenedores
según el tipo de residuo. Con
esta instalación “se facilita a

Para esta dotación la
Junta ha invertido más
de 350.00 euros en
total

La delegada del Gobierno, Sandra García, ha inaugurado esta instalación con la presencia de va-
rios alcaldes de la comarca de Alhama y de representantes de la Junta de Andalucía

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

La Junta pone en funcionamiento un Punto Limpio
para dar servicio a la comarca Alhama de Granada 

los vecinos del municipio la en-
trega de residuos urbanos, de
manera que dichos residuos
puedan ser reciclados, reutili-
zados o valorizados”, según ha
destacado la delegada de Agri-
cultura, Pesca y Medio Am-
biente, Inmaculada Oria. 
Este servicio cuenta con la su-
pervisión de una persona que
inspeccionará los distintos re-
siduos que llegan a la instala-
ción e informar del contenedor
donde deben verterse cada tipo
de residuos para poder proce-
der posteriormente a su valori-
zación o eliminación.
En función de las producciones
y en base a las necesidades es-
pecificas para el municipio de
Alhama de Granada, el Punto
Limpio dispondrá de  3 conte-
nedores abiertos de 30 m3 de

capacidad, uno para maderas,
muebles y enseres domésticos,
otro para electrodomésticos (a
excepción de los que producen
frío) y chatarra y un contene-
dor multirecogida. También
contará con otro abierto de 12
m3 de capacidad para escom-
bros. Se ubicarán además 4
contenedores de polietileno
para recogida selectiva de
papel y cartón; envases, texti-
les y otro para vidrios.   
No faltarán aquellos otros es-
pecíficos para recogida de resi-
duos especiales, tales como
aceites usados de cocina, acei-
tes de automoción, pilas, foto-
grafías y radiografías, fluores-
centes, envases de aerosoles,
envases de pinturas y disolven-
tes, envases de aceites de re-
puestos de automoción,

baterías, aparatos eléctricos y
electrodomésticos, pinturas y
disolventes.

La delegada del Gobierno y la delegada de Medio Ambiente con varios alcaldes durante la visita al Punto Limpio de Alhama. Foto: Redacción.

Este servicio cuenta
con la supervisión de
una persona que ins-
peccionará los distintos
residuos 
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Los miembros de la formación Chanteurs Montagnards frente a lo que ya se conoce en Alhama como la embajada de Francia en
España, el número 18 de la calle Madrid (la vivienda alhameña de Alfonso Olivares. Foto: Pablo Ruiz Becerra.

Siete meses ha necesitado
Alina Strong, curadora de esta
exposición para poner de
acuerdo a todos y cada uno de
los 7 artistas de varios países
que expondrán su obra y darán
a conocer el nombre de nues-
tro pueblo más allá de nuestras
fronteras.
Comenzó la rueda de prensa
Alina Strong comentando que
el inicio de esta serie de expo-
siciones fue la del pasado año,
en la que participaron Guada-
lupe Charlone y Bárbara Price;
se trata de un proyecto evolu-
tivo y solidario que este año de-
dicará parte de la venta a
sufragar los gastos de adecua-
ción de la furgoneta del Centro
Ocupacional “EL Lucero”, para
que en ella puedan ir personas

en silla de ruedas de forma se-
gura. Hizo Alina un llama-
miento a que surjan más
iniciativas solidarias con este
proyecto.
Bárbara Price comentó que a la
escultora islandesa le gusta
mucho Alhama y viene cada
año para pasar aquí un mes. Y
que la fotógrafa y escultora de
Lousiana nos visitará en Octu-
bre.
Nuestro o paisano José Andrés
Ciruela Raya dijo estar abru-
mado por estar invitado en esta
exposición y recordó una que
llevó a cabo él por su cuenta en
el año 2006.
La pintora británica Úrsula Wi-
lliams agradeció a Alina la po-
sibilidad de conocer gente y
artistas nuevos.Guadalupe
Charlone, “Lupita” manifestó
que considera a Alhama como
su pueblo y que lo que más le
atrae de él, además de su be-
lleza es la calidez de la gente.

La muestra tendrá lugar del 1 al 16 de Julio, de lunes a sábado de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas,
en la Galería del Carmen. Será una excelente oportunidad de disfrutar el buen arte

ANTONIO GORDO
ALHAMA DE GRANADA

Presentada la II Exposición
internacional “Formas y Colores” 

De sus esculturas, dijo que son
“un poco como mis hijos” y que
le cuesta deprenderse de ellas.
También demostró su satisfac-
ción por participar en la expo-
sición con nuevos artistas.
Concluida la presentación,
Alina confirmó que cuando se
realizó la primera exposición
Formas y Colores, ya estaba
pensando en la de este año, y
que este año ya está pensando
en la del 2015, porque “mi pa-
sión es organizar exposiciones
de arte”. En el sentido de que si
la primera exposición había
cubierto sus expectativas, “Lu-
pita” afirmó que las había su-
perado ampliamente y Bárbara
dijo que gracias a ella pudo
aprender algunas cosas nue-
vas.
La II Exposición Formas y Co-
lores tendrá lugar del 1 al 16 de
Julio de lunes a sábado de 11 a
14 horas y de 18 a 21 horas, en
la Galería del Carmen.

Música de los Pirineos
Veintiocho miembros de los
Chanteurs Montagnards (Can-
tantes de la montaña) d'Alfred
Roland, con algunos acompa-
ñantes, vivieron una semana
de hermanamiento musical
entre el 28 de mayo y el 4 de
junio.
No es la primera vez que lo ha-
cían como grupo musical, la
primera fue en 2001, pero en
esta ocasión ampliaban esta
amistad con los también cole-
gas músicos de Zafarraya,
donde se alojaron parte de
ellos, siendo pues Alhama y Za-
farraya los protagonistas de
este intercambio de hermana-
miento. Además de nuestros
pueblos también disfrutaron

de la costa y de Granada, ini-
ciando las actividades musica-
les en Zafarraya el 30 de mayo
en el centro de día. Y sería al
día siguiente, el sábado 31 de
mayo cuando tenía prevista la
actuación en Alhama, en la
plaza de Alfonso XII, una ac-
tuación que se vio interrum-
pida por la climatología en las
lluvias intermitentes que se de-
jaban aparecer en estos días, y
en previsión de ello se tenía
preparado un sitio alternativo,
la iglesia que hay en esa misma
plaza. 
Los actos y conciertos se ex-
tendieron durante un intenso
fin de semana por Alhama y Za-
farraya. JUAN CABEZAS

Jan Beauboeuf. Fotógrafa y
escultora de los Estados Uni-
dos, residente en Luisiana
donde realiza fotografías y
esculturas.

José Andrés Ciruela Raya. De
Alhama de Granada, cantero
y escultor entre otras obras
suyas los alhameños pode-
mos disfrutar de la restaura-
ción de la Fuente del Cisne.

Bárbara Price. Otra conocida
de la gente de Alhama, lleva
unos cuantos años entre nos-
otros dándonos a conocer sus
peculiares colores inspirados
en las culturas andaluza y
marroquí.

Guadalupe Charlone. Mexi-
cana de origen granadino, es-

cultora interesada en descu-
brir nuevas técnicas y mate-
riales para esas formas con
movimiento que son sus es-
culturas.

Manuel Sales Maza. Cera-
mista murciano, para el cual
“menos es más” y que intenta
que su obra tenga un resul-
tado parecido al papel.

Anna Sigríôur Sigurjónsdót-
tir. Escultora islandesa que
expone por primera vez en
España.

Úrsula Williams. Pintora Pe-
ruana residente en el Reino
Unido y con nacionalidad
británica, especializada so-
bre todo en pintar con lápices
de colores.

Artistas participantes

Los artistas durante la presentación de la exposición
en el Ayuntamiento de Alhama. Foto: Juan Cabezas.
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El queso del Aserradero es uno de los más importantes de Andalucía
por su calidad y proceso de elaboración. Abajo se muestra el queso
curado a la pimienta, receta que le valió el segundo premio del con-
curso de quesos artesanos. Foto: Redacción.

Hace algunas semanas se cele-
bró en la Sierra de Cádiz, su VI
Feria del Queso Artesanal de
Andalucía, concretamente en
la localidad de Villaluenga del
Rosario, y la quesería alha-
meña Cortijo el Arserradero
obtuvo el segundo premio an-
daluz por su queso curado a la
pimienta.
Esta zona gaditana de gran tra-
dición quesera, situada en el
Parque Natural de la Sierra de
Grazalema, que ha sufrido, al
igual que la Comarca de Al-
hama de Granada, un retroceso
importante en el aprovecha-
miento de los recursos ganade-
ros y naturales. En las últimas
décadas, una empresa familiar
de Alhama de Granada, tras
dos años dedicados de pleno a
la producción de queso artesa-
nal de cabra, logra un impor-
tante reconocimiento al traba-
jo y dedicación a lo que supone
recuperar la tradición quesera
de Alhama de Granada.
Esta feria es una de las más im-
portantes de Andalucía y ha
reunido a 35 queserías de todas
las provincias andaluzas, dedi-
cadas a elaborar queso de
cabra y oveja. En estas jornadas
se han programado numerosas
actividades relacionadas con el
queso: maridaje de quesos ar-
tesanales, cocina en vivo, talle-
res de ordeño, talleres de
elaboración de queso y activi-
dades lúdicas en la calle.
El punto fuerte de esta edición,
estuvo en la entrega de pre-
mios del VI Concurso Andaluz
de Quesos Artesanales Sierra
de Cádiz.
Se presentaron a concurso 32
queserías con queso curado de
cabra, obteniendo la Quesería
Cortijo el Aserradero el se-
gundo premio, gracias a su

queso curado a la pimienta. El
primer premio se le otorgó a la
quesería Montealva (Cádiz) y
tercer premio fue para el Bos-
queño (Cádiz).
El jurado estaba compuesto
por 8 expertos relacionados
con diferentes ámbitos relacio-
nados con el mundo del queso,
que catan las diferentes mues-
tras presentadas a concurso
para determinar las caracterís-
ticas organolépticas de las di-
ferentes variedades.
Entre los miembros del jurado
se encontraron algunos gran-
des chefs que ostentan estre-
llas de la guía Michelin.
La quesería alhameña Cortijo el
Aserradero se encuentra muy
orgullosa de este reconoci-
miento a su producto, por ello
agradecen a las autoridades
competentes de Villaluenga del
Rosario, el esfuerzo que su-
pone organizar un evento de
esta índole, así como también
a las instituciones patrocina-
doras. Igualmente agradecen a
todo el pueblo de Alhama de
Granada  la confianza que está
depositando en su trabajo y es-
fuerzos realizados, gracias a la
elaboración de unos productos
artesanales con la receta tradi-
cional de nuestro pueblo, la
cual realizan con mucho cariño
y esmero, manifiestan.
Añaden que este premio no es
sólo para la quesería sino para
todas aquellas personas que
han confiado  en ellos y los han
apoyado, por lo que dan las
gracias en nombre de todos los
miembros de Quesería el Ase-
rradero.

Elaboran productos ar-
tesanales con la   receta
tradicional de Alhama
de Granada

Esta feria es una de las más importantes de la Comunidad Autónoma y ha reunido a 35 quese-
rías de todas las provincias andaluzas, dedicadas a elaborar queso de cabra y oveja.

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

La quesería Cortijo el Aserradero consigue el segundo
premio al mejor queso de cabra de toda Andalucía

www.queseriacortijoelaserradero.com Teléfonos de contacto: 649 498 647  /  680 195 539     e-mail: lopezjimenez78@gmail.com 

FERIA AGROGANADERA
Quesería Cortijo el Aserra-
dero estará este fin de se-
mana en la Feria Agrogana-
dera que se celebrará en
Alhama de Granada, con
muestras de su ganado y
deliciosos productos.
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El IES Alhama abre el plazo de
presentación de solicitudes
para los ciclos formativos.
Desde el lunes 2 de junio se
abre el plazo de presentación
de solicitudes para los ciclos
formativos en el IES Alhama,
además este año el centro
oferta un ciclo nuevo. De este
modo, para el curso escolar
2014/2015, el instituto informa
del calendario de inscripción y
matriculación de los ciclos for-
mativos, así como la implanta-
ción del nuevo ciclo de grado
medio Sistemas Microinformá-
ticos y Redes, que pasa a susti-
tuir el de Administración y
Gestión de Empresas.
Este nuevo ciclo se implantará
progresivamente en el centro:
durante el curso escolar
2014/2015 se impartirán si-
multáneamente 1er curso de
Sistemas Microinformáticos y
Redes, y 2º curso de Adminis-
tración y Gestión de Empresas.
Además ya se está trabajando
para el curso escolar del año
que viene 2015/2016 con la am-
pliación de la oferta educativa
de los ciclos en el IES Alhama
con las disciplinas de Electro-
mecánica (Grado medio) y Sis-
temas Microinformáticos y
Redes (Grado medio).

Centro de adultos 

El Centro de Adultos de Al-
hama ya está preparando tam-
bién su próximo curso. Del
lunes 2 de junio al viernes 13 de
junio inscripciones en el Cen-
tro de Adultos para el curso
2014/2015. Este año también
se ofrece inglés básico, gra-
duado en educación secunda-
ria obligatoria y prueba de
acceso a la universidad para
mayores de 25 años, en algunos
casos en horarios de mañana y
tarde. Además de los cursos
que se vienen impartiendo
ofrecemos como novedades los
siguientes cursos: Inglés básico
(Horarios de mañana y tarde),
Graduado en educación secun-
daria obligatoria. (Horarios de
mañana y tarde) y Prueba de
acceso a la universidad para
mayores de 25 años (Horarios
de mañana).
Los requisitos para participar
en estas formaciones son no
disponer del título de Bachiller
o equivalente, tener 25 años o

El instituto y el Centro de Adultos
aún mantiene el plazo de matrículas

REDACCIÓN
ALHAMA DE GRANADA

Conoce las opciones
educativas para el
próximo curso

cumplirlos antes del 1 de octu-
bre del año de celebración de la
prueba. La fecha para la matri-
culación aún están abiertas
hasta el 13 de julio.
Para más información:
Pueden personalizarse en ho-
rario de atención los siguientes
días: Martes y miércoles: de
11:00 a 13:00 horas. Jueves: de
17:00 a 19:00 horas.

Centro de educación perma-
nente Alhucema. Plaza de Al-
fonso XII, s/n, 1ª planta.
Teléfono: 958 369 508.
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Margarita García durante la presentación de su libro. Foto: J. Cabezas.

Interesante conferencia de la
profesora y arqueóloga Marga-
rita García Díaz, Malgara,
sobre las conexiones prehistó-
ricas que enlazan la evolución
de las especies y el descubri-
miento del llamado ‘Hombre
de Zafarraya’.
Pablo Benavides fue el encar-
gado de dar la bienvenida, el
pasado viernes 13 de junio, a la
oradora, dentro de las XXVII
Jornadas Culturas de Prima-
vera, que organiza la asocia-
ción cultural La Brecha. Pablo
hizo un recorrido por lo que ha
supuesto en el terreno arqueo-
lógico el descubrimiento de
estos restos humanos, a princi-
pios de los años ochenta, y que
datan de unos 34.000 años, la
mandíbula, el fémur, etc. en la
cueva del Boquete de Zafa-
rraya, tras lo cual hizo una re-
seña del amplio currículo de la
interviniente como arqueó-
loga, profesora, escritora, in-
vestigadora, etc.

Malgara presentó su conferen-
cia como ‘La otra humanidad’,
la otra humanidad que existió
y coexistió con nosotros, en un
proceso que duró entre cinco y
seis millones de años. La evo-
lución, como un proceso de
una serie de cambios que, por
influencias ambientales y cli-
matológicas se convierten en
mutaciones y se heredan hasta
dar lugar a las diferentes a las
diferentes especies que se co-
nocen o que se han extinguido.
Los neandertales, a los que pa-
recen corresponder los restos
encontrados en Zafarraya,
como antecesores nuestros son
una de las cuatro especies que
al menos durante doce mil
años coincidieron en el pla-
neta, y por los que esta cuatro
especies (erectus, neardenta-
les, denisovanos y sapiens)
hizo un recorrido con diferen-
tes comparativas, ayudada con
diapositivas explicativas que
hicieron la conferencia peda-
gógica y visual.
También hizo referencia a las
diferencias de la comunidad
científica sobre la evolución y
los descubrimientos, en espe-

El ejemplar recoge una selección de noticias aparecidas  en el dia-
rio El Defensor de Granada referentes a este municipio 

La profesora y arqueóloga Margarita García Díaz pre-
senta su trabajo “La otra humanidad” sobre los habitan-
tes de la comarca hace seis millones de años

JUAN CABEZAS
ZAFARRAYA

Zafarraya descubre
sus ancestros

cial a la más reciente descu-
bierta, los denisovanos, así
como a las nuevas tecnologías
para datar los hallazgos. La que
todos conocemos de oídas por
las referencias sobre esta ma-
teria es la del Carbono-14, pero
sin embargo hay otra más mo-
derna y fable en cuanto a cono-
cer más exactamente la
antigüedad de los restos que es
la llamada Ultrafiltración, esto
da como resultado, según Mal-
gara, la revolución que está te-
niendo en la comunidad
científica todos los nuevos
avances tecnológicos que están
sirviendo para revolucionar
aún más  los estudios y los co-
nocimientos que se tenían al
respecto, y por ende, la modi-
ficación de alunas otras creen-
cias evolutivas.
En definitiva el mundo nean-
dertal no es un mundo simple,
es un mundo complejo que
sigue requiriendo mucha in-
vestigación, de cómo se cruza-
ron los continentes, como se
produjeron los asentamientos,
como se cruzaron las especies,
como llegaron a nuestra zona,
a Zafarraya, etc.

Una muy interesante conferen-
cia prácticamente imposible de
resumir por la cantidad de
temas tratados y que las perso-
nas interesadas podrán visio-
nar íntegra en la web de
alhama.com que la grabó para
ponerla a disposición de sus
lectores.
Como anécdota comentar que
la conferencia coincidió con el
primer partido que España ju-
gaba en el mundial, lo que ori-
ginó algún comentario al

respecto como el que hizo Mal-
gara al inicio de la conferencia;
Hoy creo que los sapiens están
en Brasil y los neandertales
aquí. Aunque visto el resul-
tado, añadimos nosotros, qui-
zás fue al contrario (5 a 1 que
nos metió Holanda aquel 13 de
junio de 2014). Al final, el pre-
sidente de la asociación cultu-
ral La Brecha, agradeció a
Malgara la presencia y la inte-
resante conferencia, obse-
quiándola con un regalo. 

Jesús de Castro Martínez presenta
su libro “Crónicas de Jayena 

JESÚS PÉREZ PEREGRINA
JAYENA

En un acto sencillo, íntimo y
repleto de franqueza, Jesús de
Castro Martínez presentó el
pasado siete de junio en las de-
pendencias del Centro de In-
terpretación Turística de
Jayena, su libro “Crónicas de
Jayena 1879-1887 (Colección
Documental). Como reza en su
contraportada “Crónicas de Ja-
yena recoge una selección de
noticias aparecidas  en el diario
El Defensor de Granada refe-
rentes al municipio granadino
de Jayena. Siendo las más re-
presentativas las que narran
las vicisitudes que padecieron
los vecinos de Jayena tras el te-
rremoto que asoló la comarca
la noche del 25 de diciembre de
1884. Además de las noticias
del terremoto, se incluyen di-
versos textos contemporáneos
al desastre, en los cuales se
hace referencia a Jayena.”
Fue Nani Morales vecina de Ja-
yena y amiga de Jesús de Castro
la encargada de realizar una
concisa exposición  con la que
abrió el acto, y presentó públi-
camente al libro y al autor.
En su locución De Castro Mar-
tínez explicó de manera  ame-

na el origen y motivaciones que
le han llevado a dar forma a
este libro, en su pasión por el
estudio de los acontecimientos
históricos  cercanos y familia-
res, que lo enlazan al entorno
histórico  local jayenero en la
figura de su bisabuelo Fran-
cisco de Paula Castro y Roldan;
así como el papel que este jugó
en su condición de correspon-
sal, del Defensor de Granada y
como persona publica rele-
vante en aquel momento, en
los acontecimientos ya históri-
cos acaecidos en Jayena en
aquellos tiempos de finales del
siglo XIX.

De Castro Martínez remató su
discurso insistiendo en las pa-
labras con las que concluye su
introducción en el libro, “Este
trabajo pretende refrescar la
memoria histórica de la pobla-
ción de Jayena y dar a conocer
las calamidades que sus veci-
nos sufrieron a consecuencia
de los terremotos para que
estas no caigan en el olvido.”
Próximamente la adquisición
se podrá realizar en librerías
de la Comarca. 
El precio es de 13 euros, gastos
de envío aparte para quien lo
quiera por correo, además se
podrá consultar en las bibliote-
cas de la comarca.
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Muchas fueron las mujeres y niñas que
se vistieron de flamenca.. Foto: J.P.P.

En su día más esperado los ve-
cinos de Jayena vivieron otro
año más con profunda pasión
su celebración más carismática
y popular, La Romería. Esta
que tuvo lugar como es tradi-
ción en el paraje del “Bacal”,
aglutinó en esta ocasión a un
incontable número de vecinos
de la villa de Jayena, así como
gentes venidas de toda La Co-
marca de Alhama, y de distin-
tos puntos de la provincia. Es
tal la notoriedad que este
evento ha consolidado a través
de los años que resulta ser cita

ineludible en el calendario fes-
tivo provincial. Así como cor-
dón umbilical y punto de
encuentro necesario y forzoso
de todos los hijos del pueblo
emigrados, que como hijos
pródigos se riegan en su bál-
samo rapador. 
La asistencia masiva de forá-
neos ha sobrepasado en esta
edición las perspectivas más
optimistas de los jayeneros,
que han visto desbordadas
todas las previsiones a este res-
pecto. Todos ellos han podido
disfrutar de la generosidad
local, en una jornada algo calu-

Tuvo lugar en el paraje del “Bacal” y aglutinó a un incontable número de vecinos
de la villa de Jayena, así como gentes venidas de toda La Comarca de Alhama

JESÚS PÉREZ PEREGRINA
JAYENA

Es una Romería donde
la hospitalidad, la gene-
rosidad, la solidaridad y
el afecto de un pueblo
se hace patente con
esta celebración 

Jayena vive su romería más multitudinaria
de los últimos años, con mucho calor

rosa, inundada de fiesta y alga-
rabía. Aprovechando cada uno
así, esta celebración para dejar
de lado por un instante la ad-
versidad cotidiana que en este
tiempo sucede, saturado de mi-
seria económica y desespe-
ranza social.
No sin gran voluntad los ma-
yordomos o romeros, durante
toda la anualidad se esfuerzan
en buscar y conseguir financiar
esta carismática celebración
orgullo de todos los jayeneros.
El sábado 14 de junio de 2014
tuvo pues lugar después de 32
años de existencia la edición
número 31 de la Romería  de Ja-
yena. En el día anterior ya ha-
bían ocurrido algunos eventos
previstos en el programa, actos
lúdicos deportivos así como ta-
lleres infantiles de los que dis-
frutaron sobre todo el público
infantil y adolescente. 
Tras la misa de rigor llegó la
esperada chocolatada  matu-
tina y tras esta; pasadas las
once de la mañana, la comitiva
romera se dispuso en camino
hacia el área recreativa del
“Bacal”. Como otros años los
romeros habían establecido
multitud de actividades, musi-
cales, gastronómicas, lúdicas-
deportivas etc. Por su carácter
concreto y local, resaltó entre
ellas sin desmerecer otras, las
actuaciones de baile de las mu-
jeres y niñas de Silvia, que por
ser del pueblo fueron emotivas
y muy aplaudidas. La romería
llegaría a su fin con la verbena
nocturna que animara la velada
hasta recalada la madrugada, y
la languidez del último noc-
tambulo. No se originaron du-
rante la jornada sucesos fuera

de lo corriente en dichas situa-
ciones, ni hechos que destacar
en este sentido. Por el orden, la
salud y la seguridad velaron
efectivos de Protección Civil,
Cruz Roja y Guardia Civil. Tam-
bién tuvo presencia con res-
pectivos recursos el
Dispositivo Contra Incendios
de la Junta de Andalucía (In-
foca), que mantuvo la presen-
cia de un retén contra
Incendios y un vehículo auto-
bomba en las inmediaciones de
la zona. La Romería de Jayena
supone en sí mismo un evento
popular típicamente raro, con
peculiaridades exclusivas y
particulares, que cuando
menos la hacen diferente a
otros eventos de este tipo. Em-
pezando por su propio nom-
bre, “Romería de Jayena ”
nombre por el que es conocida
en toda la comarca y la provin-
cia; “La Romería” entre los
propios vecinos, muy pocos la
llaman o conocen como Rome-
ría de San Antonio. No se pro-
cesiona a ningún lugar
relacionado con hechos reli-
giosos de trascendencia al-
guna, ni en los primeros
tiempos cuando la romería
tenía lugar en el Paraje de Bo-
canina, ni en la actual en el

“Bacal”.
Históricamente su creación es
reciente, no se habla nada
sobre su existencia en el Catas-
tro de la Ensenada cuando se
alude a Jayena, y Madoz en su
famoso diccionario tampoco
menciona nada de la celebra-
ción de una romería en la villa
de Jayena. Si  Sabemos con cer-
teza que lo que hoy conocemos
como Ermita de San Antonio
ya existía como tal ermita en el
año 1884, como se puede leer
en el libro “Crónicas de Jayena
(1879-1887) Colección Docu-
mental de Jesús de Castro Mar-
tínez, que recientemente ha
sido publicado y presentado
por el autor en Jayena. En el
mencionado libro en la página
33 respecto a una crónica fe-
chada el 29 de diciembre de
1884 referida a los desastres
del terremoto de Andalucía
que en nuestra comarca tuvo
especial virulencia se puede
leer “en las inmediaciones de lo
que fue el pueblo existe una er-
mita que permanece en pie y a
la que se han trasladado las
imágenes y el sacramento, que
según dijimos ayer al hundirse
la iglesia fueron instalados en
las eras.” Si bien no se alude si
era San Antonio  Abad santo al
que estuviese dedicado dicho
templo, así como tampoco se
encuentra mención ni constan-
cia, en las crónicas referidas a
las fiestas, que tuviera lugar
algún tipo de romería con
dicha advocación. Se  ha  de re-
conocer que Jesús de Castro
Martínez plasma y recoge uno
de los momentos más docu-
mentados de las últimas déca-
das del siglo XIX en Jayena. Por
lo que podemos concluir que
esta celebración no existía en
dicho tiempo. Curioso resulta
pues que un siglo después de
este acontecimiento, en 1983
es cuando tiene lugar la pri-
mera Romería de Jayena. Una
Romería donde la hospitali-
dad, la generosidad, la solida-
ridad y el afecto de un pueblo
se han convertido en señas de
identidad inequívocas de sus
gentes, de su historia, su tradi-
ción su presente.

Todo el pueblo de Jayena se vuelcan cada año con la celebración de su tradicional Romería, desde edades tempranas disfrutan de la fiesta en un entorno muy familiar. FotoS: Jesús Pérez Peregrina.
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ALHAMA DE GRANADA

La exhibición de Ángel Campos contó con numeroso público. Foto: Pablo Ruiz.

La cuarta edición de esta con-
centración ha sido un autén-
tico éxito siendo noticia en
números medios de comunica-
ción consolidándose como una
de las mejores concentraciones
moteras. Más de cuatrocientas
motos y más de dos mil perso-
nas pasaron el fin de semana
del 14 y 15 de junio por el re-
cinto ferial de Alhama de Gra-
nada donde se celebró esta
espectacular concentración
motera. Las horas dedicadas
por los integrantes del club
dieron su fruto y como resul-
tado de ello se pudo ver una
magnífica organización con
todo tipo de detalle en un re-
cinto muy bien acondicionado. 
El sábado por la mañana empe-
zaron a llegar los primeros mo-
teros a la localidad, desde
diversos puntos de la geografía
española siendo un motero de
Barcelona el que se llevó al pre-
mio al motero más lejano. El
galardonado con este premio
destacó que “ha merecido la
pena hacer todos estos kilóme-
tros para conocer a esta mag-
nífica concentración”, lo que a
la postre significó un auténtico

espaldarazo turístico para la
comarca. 
Tras un recorrido motero noc-
turno por la ciudad los concier-
tos amenizaron la velada en
una de las primeras noches de
verano, donde la temperatura
acompañó en esta jornada mo-
tera. El domingo llegó el plato
fuerte donde el público no paró
de disfrutar de cada una de las
actividades, la retransmisión
de la carrera del gran premio
de Cataluña, seguida en panta-
lla gigante, la  ruta por la co-
marca, donde rodaron más de
trescientas motos que conocie-
ron nuestra zona y sus paisajes,
un gran servicio de hostelería,
stand con productos alhame-
ños y artículos del motor, una
paella gigante, música en di-
recto, concursos, sorteos, en
un cómodo recinto donde
hasta Don Jose Luis “Torrente”
apareció de forma inesperada
sorprendiendo al público asis-
tente con su llegada en un clá-
sico vehículo catorce treinta. 
Pasadas las cuatro de la tarde
llegaría el espectáculo estrella
del evento con la espectacular
exhibición de Ángel Campos,
que superó con creces las ex-
pectativas del espectáculo. Un
gran y meritorio trabajo reali-
zado por los componentes  de
este club donde quedó claro

Más de cuatrocientas motos y más de dos mil personas
participaron en esta jornada que involucró a la comarca

PEDRO MARTÍN
ALHAMA

Tras un recorrido mo-
tero nocturno por la
ciudad los conciertos
amenizaron la velada 

Éxito del encuentro motero
Komando Morralla 

que la ilusión y el cariño, de
forma desinteresada, hacen
que un evento como este vaya
superándose en cada edición y
así sea más grande.
Fueron muchas horas y días de
trabajo donde este grupo ha
dejado a un lado otras obliga-
ciones para dedicarse de lleno
a la organización de este
evento, meses de trabajo que al
final dan su fruto.
Clubes de gran nombre a nivel
nacional así como la propia fe-
deración han catalogado esta
concentración como una de las
posibles referencias en las con-
centraciones nacionales por su
organigrama y calidad.

Uno de los platos fuer-
tes fue la espectacular
exhibición de Ángel
Campos

En la carpa se pudo aprovechar para cambiar impresiones, además se pudo seguir en
directo la carrera del Gran Premio de Cataluña. Foto: Pablo Ruiz.

La nota de humor la puso un “Torrente” que sacó la sonrisa del público, en la foto se
comprueba como no dudó en mojarse en buena compañía. Foto: Pablo Ruiz.

Los moteros recorrieron parte de la comarca de Alhama. Foto: Pablo Ruiz Becerra.



13COMARCA DE ALHAMAJUNIO 2014

santa cruz del comercio

En estos pasados días se han desarrollado
algunas y el resto serán a partir de esta
misma semana, entre las que destacan la
actuación del coro y el teatro

Continúan las
actividades del
Centro de Mayores

Algunos de los participantes en la Primera Ruta Millón de Pasos celebrada en Santa Cruz. Foto: María Valenzuela.
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De febrero a mayo y acompa-
ñado por su primo ha estado
viajando por Reino Unido en
bicicleta, a lo largo de 21 ciuda-
des, 36 estadios de fútbol y
3000 kms filmando imágenes
para una producción audiovi-
sual, proyecto que le apadrinó
el Granada C.F.

El fútbol, mi gran pasión, mi
vida y por lo que estoy ha-
ciendo el proyecto. Imagina si
lo amas poder entrar a muchos
de los más emblemáticos esta-
dios, conocer entidades del de-
porte más popular del mundo,
estar donde todo empezó.
Tiene además ese valor simbó-
lico de estar en el origen, en la
tierra sagrada del balompié.
Iba andando por los pasillos de
Celtic Park, Anfield Road, Eti-
had Stadium o Vila Park por
ejemplo, grabando además, y
era una sensación enorme, te
sentías grande, afortunado,
todo el sacrificio y derroche fí-
sico y de optimismo que supo-
nía valía la pena por el premio
de unos pocos minutos. Ade-
más muchos de ellos era un tira
y afloja para convencerlos,
cada estadio se trataba de mi
particular partido. Todo gra-
cias al Granada C.F y a la Liga,
ha sido un placer, me sentía
que representaba al fútbol es-
pañol. 

Ha sido la mayor experiencia
de mi vida. Única e irrepetible.
Es una aventura en sí, conocer
tres países (Escocia, Inglaterra
y Gales) sus vísceras, sus gen-
tes y su idiosincrasia viajando
en bicicleta, apenas sin tener
experiencia y sin haber entre-
nado. Me ha nutrido desde dis-
tintos prismas, en lo humano
poder conocer a mucha gente,
gente que vive en el borde y
que derrochan optimismo, me
ha dignificado como persona,
he sentido miedo, he palpado
lo frágil que somos, he visto
que el mundo es un sitio hostil
y que la muerte puede llegar en
cualquier momento. Este tipo
de experiencias te dilatan la
mente. Lo profesional fue una
de las razones que más me in-
citaba a la aventura, ha sido
todo un máster. Cuando em-
pecé a darle vueltas al proyecto
no tenía ni idea de donde me
estaba embarcando, no había
hecho video nunca y apenas
tenía nociones para hacer una
producción. Con el paso de las
semanas y estadios fui apren-
diendo, mis ojos se iban con-
virtiendo en lentes e iba
haciendo pequeños guiones y
pensando en una futura narra-
tiva. Se verá una evolución,
pero da coraje haber malgas-
tado muchos estadios y no
haber tenido una formación
previa.

En 2012 José Ignacio Molina se
quedaba sin su trabajo vera-
niego de hasta entonces, soco-
rrista en la piscina Municipal,

REDACCIÓN
ALHAMA

José Ignacio conversa con Álvaro Negredo durante su visita a Manchester. Foto: Redacción.

por lo que se le ocurrió crear
un medio de comunicación de
la Liga de verano de fútbol 7
para entretenerse. En 2013 y
ahora en 2014, él gestiona la
competición (LF7V) y su web
cumplirá su tercer verano. 

Desde pequeño he estado en
contacto con la liga de verano
del pueblo, por aquellos enton-
ces nuestro grupo de amigos
casi vivíamos en el polidepor-
tivo, veíamos los partidos o
ayudábamos como mesas de
árbitro, cuando tenía 12 años
hicimos ya nuestro primer
equipo, con 16 llegamos a
nuestra primera final y con 17
ya pité una final junto a Jorge
Espejo. He visto grandes e in-
tensos duelos, peleas desco-
munales y episodios para
olvidar, alguno con parte de
culpa mía…  A principios del
verano de 2012 ya estaba pre-
parado para ser parte de Gelus-
port y trabajar en la piscina
como en los veranos anteriores
pero Antonio Raya me comu-
nicó que no contaba conmigo y
decidí tomar alguna decisión,
como no encontré otro trabajo
y para no aburrirme le pedí a
un amigo que me montara una
web con forma de medio de co-
municación, me iba al campo
de fútbol a ver los partidos y
luego hacía entrevistas, cróni-
cas y lo que se me ocurría, se
me iban las horas pero disfru-
taba haciéndolo, a la gente le
gustaba, era algo novedoso y
sacaba sonrisas, otros me
daban muchos palos, algunos

“Nuestra ilustre liga podrá
tener eco nacional”
Charlamos con José Ignacio Molina sobre su viaje en bicicleta por Reino
Unido representando al Granada CF, sobre el tercer verano de su medio
de comunicación, la Gazzetta del Marchán, y sus proyectos actuales

deportes

merecidos (…) para mi era un
juego, mezclaba géneros en un
mismo artículo, opinaba
cuando no debía, me hacía ar-
tículos a mí mismo y cometía
muchos fallos. Cuando escri-
bes públicamente es probable
que haya gente que no le guste
y llegan muchas críticas argu-
mentadas o no y tenía y tengo
que hacer oídos sordos, pero
no es problema, incluso es
constructivo en lo personal,
además todo lo que rodea al
fútbol también genera debate,
crítica, opinión y repercusión a
niveles profesionales, aquí
igual pero a escala. 
Cuando la gestionó Gelusport
fue un avance, hubo una me-
jora visible, había gente prepa-
rada arbitrando y estaba mejor
organizada y desde 2012 hasta
ahora la web y la competición
han crecido cualitativa y cuan-
titativamente y yo de su mano.
Intento con pasión hacer una
competición especial, distinta
y curiosa. En lo periodístico in-
tento tocar y respetar los géne-
ros periodísticos y hacer
crónicas que reflejen la reali-
dad pero el hecho de ser ade-
más el árbitro no significa más
que echar más leña al fuego,
pero tengo que hacerlo así para
que sea viable económica-
mente. Organizar la competi-
ción es una responsabilidad
porque es el mayor atractivo
del pueblo en verano, mueve
mucha gente de la comarca y se
habla mucho de ello, yo intento
que la gente disfrute con todo
el tinglado que liamos, pienso

que Alhama disfruta de la liga
de verano más curiosa de Es-
paña pero no deja de ser una li-
guilla de pueblo de gente
amateur. 

Novedades para este verano

O renuevas o mueres dicen en
el mercado empresarial, in-
tento meter novedades cada
año, la gente casi que te obliga
a hacerlo, exigen mucho y te
hacen buscar tu ingenio. Para
este año con la competición es-
tabilizada quiero meterle la
parte de audiovisual, es decir,
video y pequeñas entrevistas
de radio al final de los partidos,
pero tiene su problema. Por
una parte que la gente tenga
ganas motivarse y ponerse de-
lante de una cámara, por otra
parte eso significa mucho más
trabajo, para que eso salga ade-
lante necesito gente que me
eche un cable, es mucha carga
de trabajo porque necesitas
grabar, editar…si doy con esa
gente se podrían hasta grabar
los partidos, ruedas de prensa,
hacer resúmenes, hasta un
programa de tertulia de vez en
cuando…

Otro proyectos paralelos

Actualmente también prepara
un pequeño el cortometraje
Gato viejo, rata tierna, estudia
la posibilidad de realizar un
proyecto empresarial y conti-
nua sus estudios.
El corto es una caricatura de la
liga de verano de Alhama, una
exageración de la realidad con
la corrupción como fondo y
con guiños sutiles. Desde hace
un par de semanas estoy traba-
jando en él, escribiendo el
guión y dándole vueltas, si sale
como está en mi mente nuestra
liga podrá tener eco nacional. 
Desde hace unas semanas
estoy estudiando la posibilidad
de abrir un negocio en Málaga,
me lo propuso un amigo y esta-
mos estudiándolo a fondo. De
momento va para adelante y
estamos cerca de decidir si lo
emprendemos, aún necesita-
mos más tiempo, somos muy
jóvenes y necesitamos tener
más certezas y cerrar temas
importantes. Me ilusiona bas-
tante el mundo de la empresa,
tengo cierta formación y me
apetece, tener tu negocio es
una buena opción en tiempos
muy complicados para acceder
al mercado laboral. 
Cuando acabé relaciones labo-
rales fui de manera decidida a
hacer periodismo. En la es-
cuela superior de comunica-
ción y empresa (ESCO) en 1º y
2º tocas marketing, publicidad,
periodismo y comunicación
audiovisual y cuando accedes a
3º eliges tu rama. Al tener una
carrera hice 1º y 2º en un año,
este lo he dejado para el viaje
del que vengo de hacer y ahora
tengo que elegir, al final me he
decantado por comunicación y
audiovisual por considerar que
me puede servir más para mi
formación y para futuros pro-
yectos. 
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José Manuel Cazorla, el jugador
de Ventas de Zafarraya, ha sido
una de las sensaciones de Ter-
cera División con la camiseta
del Loja CD. Esto le ha valido
contar con varias opciones
para fichar durante este ve-
rano. El jugador y su familia es-
taban sopesando ofertas del
Real Betis, Córdoba, Recrea-
tivo de Huelva y otros muchos
filiales más. Finalmente ha pe-
sado mucho la opción del Atlé-
tico de Madrid y su cantera.
Allí fue el pasado jueves a fir-
mar su contrato y esperemos
muy pronto verlo jugar con el
primer equipo.

Se acaba de confirmar que la
temporada que viene jugarás
en las categorías inferiores
del Atlético de Madrid ¿Qué
supone este gran paso?
Ha costado un poco hasta que
ya se ha confirmado definitiva-
mente y he tenido oportunidad
de firmar con el club e incluso
visitar el estadio Vicente Cal-
derón. Voy a jugar en la disci-
plina de uno de los equipos
más importantes del mundo y
actualmente campeón de liga.
Espero tener suerte y llegar a lo

más alto. Pienso que el am-
biente de un filial y una cantera
de Primera División es lo mas
ideal para que un jugador se
motive y viva el futbol de élite
al cien por cien. Y evidente-
mente crecer como persona se
puede en un sitio así.

Ésta era una de las muchas
opciones que tenías para fir-
mar para el año que viene
Es cierto que me han llamado
varios equipos tanto de Se-
gunda B como de Tercera divi-
sión, algunos de ellos filiales de
clubes de primera y segunda.
Todas las verdad es que eran
ofertas bastante buenas y les
estoy muy agradecido a todos.
Espero haber escogido la mejor
para seguir disfrutando la tem-
porada que viene y seguir te-
niendo minutos para seguir
creciendo.

Siempre has dicho que lo de-
deportivo tiene que primar
por encima de lo económico
¿ha sido crucial este aspecto?
Precisamente este es un mo -
tivo por el cual ha sido más di-
fícil pensar en el equipo en el
que jugar, el dinero es impor-
tantísimo pero lo principal es
encontrar un sitio en el que
pueda seguir jugando y seguir
creciendo en lo deportivo, ya
que una cosa llevaría a la otra.
Lo que si tenía claro es que es-

Este año ha sido uno de
los pichichis de Tercera
con el Loja CD y esto le
ha hecho dar el salto

MANOLO ÉCIJA
VENTAS

taría dispuesto a ganar un poco
menos pero asegurarme tener
continuidad, sin duda.

Ha sido un año espectacular
en Loja ¿esperabas conseguir
esos números?
Sin duda ha sido un año que no
me esperaba para nada, llegué
y solo pensaba en encontrar un
hueco en un equipo de Tercera
ya que era mi primer año en
esta categoría, principalmente
quería encontrar minutos y se-
guir jugando, lo que no me es-
peraba era encontrarme un
grupo con este nivel y conse-
guir todo lo que he conseguido
tanto nivel individual como co-
lectivo con el Loja C.D.

Ser uno de los pichichis de
Tercera demuestra el buen
momento de forma que has
tenido esta temporada
El tema de los goles ha sido in-
creíble, yo confiaba en mi claro
esta pero es que he tenido de-
trás a un autentico equipazo
que ha tenido un año buení-
simo y tanto Juanfran como yo

El jugador de Ventas de Zafarraya
Cazorla ficha por el Atlético

deportes

hemos estado a la altura y
hemos sabido aprovechar ese
gran momento de este grupo
que sin él no hubiésemos po-
dido conseguir estos números
que son espectaculares.

¿Qué grupo humano te has
encontrado en el Loja CD?
Ya lo dije en su momento, em-
pezando desde el cuerpo téc-
nico y acabando por los
jugadores la familia que me he
encontrado en el Loja CD esta
temporada ha sido el mejor
ambiente que he vivido en un
equipo en todos los años que
llevo jugando. Ha sido lo que
más me ha sorprendido, estoy
eternamente agradecido a este
equipo por todo, como me han
acogido y como han sido capa-
ces de ayudarme a crecer mu-
chísimo como persona y como
futbolista.

La pena ha sido la eliminación
de la liguilla ¿consideras que
os merecíais llegar más lejos?
Lo de Alzira fue un palo para
todos, habíamos luchado mu-

cho durante la temporada para
vivir situaciones así y pelear en
la liguilla por el ascenso, fue
una lástima no hacer un gol allí
que nos diese la clasificación
pero bueno, ahora que ha pa-
sado un tiempo no es para
estar tristes, sino orgullosos y
estoy seguro de que este
equipo va a hacer todo para
que el año que viene esta pe-
dazo de afición pueda disfrutar
de nuevo con momentos como
los de la liguilla.

¿Qué recuerdos tienes de tus
inicios del fútbol?
Mis inicios en el futbol empe-
zaron en el Vélez CF, siendo
benjamín mi padre me acer-
caba hasta Vélez y empecé a
jugar. Unos dos años después
me llamo la selección mala-
gueña y después del torneo
firme con el Málaga CF donde
he estado 8 temporadas en las
categorías inferiores. Después
cambie de aires y llegue al Gra-
nada donde no tuve un gran
año, al año siguiente jugué en
el Atlético la Zubia de donde
tengo unos recuerdos fantásti-
cos. 

¿Cómo de importante ha sido
la implicación de tu familia?
En el tema de mi familia no
tengo ni palabras, tengo un te-
soro en casa, y sé que soy un
afortunado de tener una fami-
lia que me ha apoyado desde
que empecé a jugar. Mi padre
no es normal, se ha tragado
viajes y entrenamientos a la
par que yo sin faltar a ninguno
y mi madre hermana y cuñado
exactamente igual, hasta mi
novia ha sido un gran apoyo
para mí y no se ha perdido
nada. Solo me queda agrade-
cérselo por todos los medios
que pueda porque los quiero
muchísimo y sin ellos no esta-
ría donde estoy ahora.

Recientemente has sido con-
siderado como el jugador
más regular de la provincia
Como consecuencia de todo el
trabajo del equipo al final han
llegado los premios individua-
les y por supuesto estoy muy
orgulloso de ser el jugador re-
velación de granada, es un pre-
mio bonito y que me hizo
mucha ilusión de recoger en la
Zubia. Estoy contentísimo de
haberlo ganado.

Tenía ofertas del Betis,
Recreativo de Huelva o
Córdoba entre otros fi-
liales de Segunda B

“Mi familia tiene mucho
que ver en que me vaya
bien el mundo del fút-
bol gracias a su apoyo”

José Manuel Cazorla posa en el Vicente Cal-
derón con la camiseta de su nuevo equipo, el
Atlético de Madrid. Foto: Redacción.



Programación de actividades de la FERIA

Feria de Alhama

VIERNES 27
12:00 h. Torneo de dominó,
subastado, ronda y pe-
tanca. (Lugar: Centro de
Día).
13:00 h. Día del Niño
(Atracciones 1,50 €) hasta
las 16:00. 
16:00 h. Campeonato de
futbolín (Organiza futboli-
nes Machaquito). (Lugar:
Bar de Moda-Conilejo).
16:00 h. Torneo de ajedrez.
(Lugar: Bar piscina munici-
pal)
17:00 h. Torneo de fútbol 7
(Homenaje a Antonio
Ramos “Conilejo”).
Categorías: • Prebenjamín, •
Benjamín, • Alevín • Infan-
til. Al finalizar el Torneo de
las Categorías Inferiores se
celebrará un partido que
reunirá a jugadores de los
antiguos Equipos Alhame-
ños.
17:30 h. Torneo voley playa
2×2 (Cuartos de final).
(Lugar: Piscina municipal).
18:00 h. Torneo de pádel

(Cuartos de final).
18:00 h. Torneo de balon-
cesto 3×3 (Cuartos de final).
(Lugar: Polideportivo mu-
nicipal).
18:00 h. Campeonato de
futbolín, billar y dardos.
(Lugar: Cafetería El Gallo).
18:30 h. Entrega de pre-
mios del `torneo de do-
minó, subastado, ronda y
petanca. (Lugar: Salón de
actos del Ayuntamiento).
19:30 h. Entrega premios
LII Certamen Literario Ciu-
dad De Alhama. (Lugar:
Salón de actos del Ayunta-
miento).
21:00 h. Concierto de Otxo-
teTxorbela. (Lugar: Iglesia
de La Encarnación).
22:00 h. IV Noche de man-
tones.
22:30 h. Actuación or-
questa “Melodías”. (Lugar:
Caseta Municipal).
00:00 h. Actuación del hu-
morista del programa “Me-
nuda Noche” de Canal Sur
Televisión, Pepito Er Caja.

(Lugar: Caseta municipal).

SÁBADO 28
13:00 h. Día del Niño
(Atracciones 1,50 €) hasta
las 16:00 h. 
17:30 h. Torneo voley playa
2×2 (Semifinal). (Lugar: Pis-
cina municipal).
18:00 h. Torneo de pádel
(Semifinal). (Lugar: Polide-
portivo municipal).
18:00 h. Torneo de balon-
cesto 3×3 (Semifinal).
(Lugar: Polideportivo mu-
nicipal).
20:00 h. Master class de
zumba. Si quieres quemar
calorías, modelar tu cuerpo
y olvidarte del estrés, en-
tonces únete a la fiesta. Ven
a divertirte haciendo ejerci-
cio con Zumba Fitness y
nuestra instructora oficial
Julia Jáimez. Ponle ritmo a
tu vida y muévete con
Zumba. (Lugar: Caseta mu-
nicipal).
22:30 h. Actuación or-
questa “Melodías”. (Lugar:

Caseta municipal).
00:00 h. Concierto de José
El Francés Y Chonchi Here-
dia. (Lugar: Caseta munici-
pal).

DOMINGO 29
10:00 h. Gran tirada al
plato (Organiza: Club de
caza de Alhama). (Lugar:
Mesa del Baño).
12:30 h. Fiesta de la espuma
– juegos de agua. (Lugar:
Plaza Duque de Mandas).
13:00 h. Día del Niño
(Atracciones 1,50 €) hasta
las 16:00 H.
13:30 h. Baila con AMAL.
La Asociación de Mujeres
AMAL, como actividad fin
de temporada, anima a
todas sus socias a participar
en la Feria de Día, e invita a
que lo hagan vestidas de fla-
mencas. Estarán acompa-
ñadas por el grupo de baile
de Sylvia Oen.
La Concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de Alhama,
como agradecimiento a

quienes den color y alegría
a nuestra Feria, conser-
vando la tradición de los
trajes de Flamenc@, obse-
quiará con un detalle de
Feria a todas las personas
que vayan vestidas de Fla-
menc@. * El detalle se en-
tregará de 14:00 h. a 16:00
h. (Lugar: Paseo del Cisne).
14:00 h. Degustación gas-
tronómica ofrecida por las
casetas de tapeo. (Lugar:
Paseo del cisne).
17:30 h. Torneo vóley playa
2×2 (Final). (Lugar: Piscina
Municipal).
18:00 h. Torneo de pádel
(Final). (Lugar: Polidepor-
tivo municipal).
18:00 h. Torneo de Balon-
cesto 3×3 (Final). (Lugar:
Polideportivo Municipal).
19:30 h. Carrera de cintas a
caballo. Organiza: Club ca-
ballista de Alhama. (Lugar:
Mesa del Baño).
22:30 h. Actuación or-
questa “La Profecía”.
(Lugar: Caseta municipal).
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